ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS DE 30.05.2019

Asistentes:
María del Mar Ayala Andújar.
Encarnación Álvarez Parrón.
Diego Capel Ramírez
Carlos Taramelli Vicente.
Mª del Carmen Ríos Sánchez.
Isabel López Parra.
Rafael Leopoldo Aguilera Martínez
Francisco José Calvano Jurado.
Salvador Rodríguez Cañadas.
Mercedes Caparrós García.

En la ciudad de Almería, en la Sede del Ilustre Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Almería, sito en Almería, Avd. Cabo de Gata, 180,
siendo las 19:15 horas del día 30 de Mayo de 2019, se reúne, en segunda
convocatoria, y habiendo sido convocados en tiempo y forma reglamentaria, se
reúnen los colegiados integrados en el Ilustre Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Almería, con la finalidad de celebrar JUNTA GENERAL
ORDINARIA, y en la que fueron tratados los asuntos siguientes, contemplados
en el orden del día:
Conforme a lo expuesto, la Sra. Presidenta agradece, con carácter previo,
a todos los asistentes, su presencia a este acto colegial, que se define como el
más importante de nuestro colectivo, puesto que se trata de nuestra Junta
General Ordinaria, foro en el que se debaten los temas de interés de nuestro
colectivo anualmente, y órgano máximo de nuestra corporación.
A continuación se da comienzo al orden del día:

ORDEN DEL DIA

1º.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta General anterior.
2º.- Examen y aprobación en su caso de la Memoria Anual de 2018.
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3º.- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.
4º.- Examen y votación del balance y cuentas anuales de ingresos y gastos y del
presupuesto para el ejercicio 2019.
5º.- Exposición por la Presidenta de la actuación y desenvolvimiento del
Colegio durante el año anterior y del estado en que se hallan las gestiones
realizadas en defensa de los intereses de los colegiados/as.
6º. -Proposiciones de la Junta de Gobierno.
7º.- Proposiciones, ruegos y preguntas de los colegiados/as.

1º) Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta General anterior, de
fecha 05/06/218.
Leída previamente y, tras no presentar alegaciones a la misma, se
APRUEBA por unanimidad de los asistentes.

2º) Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria Anual de 2018.
Se realiza una breve lectura de la Memoria Anual de 2018, Memoria en la que,
previamente, se detallan los acontecimientos más importantes.
Se APRUEBA por unanimidad de los asistentes.

3ª) Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior 2018.
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Presentada la liquidación del Presupuesto de 2018, se aprobó, en Junta de
Gobierno Previa, con un superávit de 27.171,70 €, por lo que en este acto, se
ratifica su aprobación por UNANIMIDAD.

4) Examen y votación del Balance y Cuentas Anuales de Ingresos y Gastos
del Presupuesto para el ejercicio 2019.
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La Sra. Tesorera realiza una destacada explicación del Presupuesto de Ingresos
y Gastos para 2019, en la que resulta un importe total de ingresos y gastos por
valor de 239.170,00 €.

Se APRUEBA por unanimidad de los asistentes.
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5) Exposición por la Sra. Presidenta de la actuación y desenvolvimiento del
Colegio durante el año anterior 2018 y del estado en que se hayan las
gestiones realizadas en defensa de los intereses de los colegiados.
La Sra. Presidenta informa de todas las acciones y gestiones que se han
realizado durante 2018:
1.- ACTIVIDADES PERMANENTES:
• Foro Aranzadi SOCIAL.
• Jornada de Trabajo y S. Social.
• Jornadas Tributarias.
• Plan de Inspección.
2.- FORMACIÓN PERMANENTE:
• Charla IRPF.
• Curso RENTA.
• Curso SOCIEDADES.
• Jornadas en colaboración con MC MUTUAL.
• Jornadas en colaboración con FRATERNIDAD.
3.- ASISTENCIA A COMIDAS-HOMENAJES:
• Subdelegado del Gobierno.
• Secretaria de Justicia.
• Comida/Homenaje a Loli ( empleada del Colegio ).
4.- ACTOS INSTITUCIONALES CONMEMORATIVOS DEL 35
ANIVERSARIO.
5.- ACTIVIDADES EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD:
• Plan estratégico Cuidad de Almería
• Cuestación AECC
• Salida Procesional.
• Concierto en la Alcazaba.
6.- INICIACIÓN:
• I Jornadas en colaboración con la UNED.

6) Proposiciones de la Junta de Gobierno.
En la Junta de Gobierno previa se han aprobado las siguientes iniciativas:
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•

•

•

Diego Capel ha propuesto “la creación de una actividad
literaria/ensayo “ donde se premie al mejor expediente académico.
Además, ha propuesto la realización de “ tertulias trimestrales “,
pudiendo establecer algún formato de mesa redonda y,
posteriormente, un café de confraternización. Se propone que sería
buena idea comenzar en septiembre 2019, los jueves, abierta a
estudiantes y colegiados.
Diego Capel , además, ha propuesto la posibilidad de “ presentación
de un libro relacionado con nuestra profesión “, y debatir sobre el
mismo, invitando a su autor.
Mª Carmen Rios ha propuesto la posibilidad de realizar “ una carrera
solidaria “ en colaboración con alguna Asociación.

Deliberando sobre las anteriores propuestas, en este acto se ratifica la
APROBACIÓN por unanimidad de los asistentes, de las anteriores propuestas.

7) Proposiciones, ruegos y preguntas de los colegiados.
Nada que informar.
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 19:35 horas, la Sra. Presidenta levanta
la sesión en la fecha y lugar ut-supra de lo que yo, como Secretaria General,
doy fe.

Vº Bº
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo. María del Mar Ayala Andújar.

Fdo. Encarnación Álvarez Parrón
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